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TEMARIO

1. ASPECTOS GENERALES DE GESTIÓN PÚBLICA

2. EL CONTROL INTERNO
Aspectos generales
Normativa
Roles y responsabilidades

3. EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Definición
Componentes

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO
Fase de planificación
Fase de ejecución
Fase de evaluación

5. CONSIDERACIONES FINALES



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

ASPECTOS GENERALES DE GESTIÓN PÚBLICA



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASASPECTOS GENERALES DE GESTIÓN PÚBLICA

SISTEMAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los Sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e

instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración
Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del
Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno. A cargo de un ENTE
RECTOR.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Regulan la utilización de recursos en las entidades de la administración pública con
eficiencia, eficacia y economía (3E).

Referencia: Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

SISTEMAS OPERATIVOS

Quienes operan los sistemas administrativos para el cumplimiento de los objetivos.  



ASPECTOS GENERALES DE GESTIÓN PÚBLICA



ASPECTOS GENERALES DE GESTIÓN PÚBLICA



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOASPECTOS GENERALES DE GESTIÓN PÚBLICA



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOASPECTOS GENERALES DE GESTIÓN PÚBLICA

Ley 28411 – Ley del Sistema Nacional de 
Presupuesto y normas presupuestales anuales



PROCESOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

MACRO PROCESOS

Programación de la 
Gestión Pública

Ejecución Pública 
Programada

Rendición de 
cuentas e 

Información de 
Seguimiento e 

Impacto

ASPECTOS GENERALES DE GESTIÓN PÚBLICA



INGRESO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO

GESTIÓN PÚBLICA

GASTO PÚBLICO

CONJUNTO DE ACCIONES MEDIANTE LAS CUALES LAS ENTIDADES TIENDEN AL 
LOGRO DE SUS FINES, OBJETIVOS Y METAS.

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

ASPECTOS GENERALES DE GESTIÓN PÚBLICA



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

EL CONTROL INTERNO



DEFINICIÓN DE CONTROL 

Nivel gerencial
Medición y corrección del
desempeño a fin de
garantizar que se han
cumplido los objetivos de
la Entidad y los planes
ideados para alcanzarlo

Nivel administrativo
Vigilar el desempeño
actual, compararlo con
una norma y emprender
las acciones que hicieran
falta.



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTODEFINICIÓN DE CONTROL GUBERNAMENTAL 



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
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Ley Orgánica del SNC y de la CGR, Ley N.°
27785

CONTROL GUBERNAMENTAL

Control 

Interno

Previo Simultáneo Posterior

Control 

Externo

Previo Simultáneo Posterior

NGCG – Aprobadas por R.C. N° 273-2014-CG de 12 de mayo de 2014

Inspecciones, verificaciones, diligencias.

DEFINICIÓN DE CONTROL GUBERNAMENTAL 



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTODEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 

PROCESO GERENCIAL

¿SÓLO OCI?



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASDEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

Proceso integral de gestión que realiza el titular, funcionarios
y servidores de de la Entidad, a fin de administrar y gestionar
sus recursos de forma eficiente y transparente, a través de un

conjunto de acciones diseñadas para enfrentar los
riesgos en las operaciones de la gestión y dar seguridad

razonable del cumplimiento de los objetivos institucionales.

DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 

EL CONTROL INTERNO ES INHERENTE A LA GESTIÓN 

Contribuye a prevenir irregularidades y actos de corrupción 
en las entidades públicas



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTODEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO

LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN PÚBLICA INVOLUCRA UN CONTROL 
PERMANENTE EN TODOS SUS CICLOS (PROCESOS)



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: RIESGO

PREMISA EN LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

PROCESO RIESGOS CONTROL

PROCESOS Y SUB PROCESOS



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: RIESGO

«Posibilidad de ocurrencia de hechos tanto internos
como externos, que pueden afectar o impedir el
logro de los objetivos institucionales de una Entidad,
entorpeciendo el desarrollo normal de sus
funciones»

Fuente: Instituto de Casas Fiscales del Ejército de Colombia



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: GESTIÓN DE RIESGOS



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: OBJETIVOS GERENCIALES



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: IMPORTANCIA

 Contribuye al logro efectivo de los objetivos institucionales.

 Permite un mejor uso de los recursos escasos.

 La retroalimentación del control interno genera mayor
conocimiento y destrezas en los gestores públicos.

 Promueve una cultura orientada al buen desempeño y la
ética en la acción pública.



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: IMPORTANCIA



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: PRINCIPIOS PARA SU EFECTIVIDAD



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: NORMATIVA



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: NORMATIVA



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: NORMATIVA

Ley N° 30372
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
QUINCUAGÉSIMA DISPOSICIÓN FINAL
Establece la obligación de las entidades públicas para implementar el control
interno en el plazo de 3 años contados a partir de la vigencia de la norma,
financiado con cargo al presupuesto institucional.

Resolución de Contraloría N° 149-2016—CG que aprueba la Directiva N° 013-2016-
CG/GPROD «Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del
Estado»
Regula el modelo y los plazos para la implementación del SCI que deben realizar las
entidades del Estado en los tres niveles de gobierno; así como medir su nivel de
madurez.

Resolución de Contraloría N°004-2017—CG que aprueba la « Guia para la
Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado»
Deja sin efecto la Resolución de Contraloría N°458-2008/CG



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOMODELO DE CONTROL INTERNO: COSO

Modelo País de 
origen

Propósito Aspectos importantes

COSO
Committee of 

Sponsoring
Organizations of 

the Treadway
Commission

Estados 
Unidos

Apoyar la dirección para un 
mejor control de la 

organización

Incluye la identificación
de riesgos internos y
externos o los asociados
al cambio

Resalta la importancia
de la planificación y la
supervisión

Plantea pirámide de
componentes de control
interrelacionados

MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (COSO)



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOMODELO DE CONTROL INTERNO: COSO



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: ROLES Y RESPONSABILIDADES

El Control Interno es responsabilidad de la propia Entidad (Funcionarios y 
servidores)



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: ROLES Y RESPONSABILIDADES



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: ROLES Y RESPONSABILIDADES



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: ROLES Y RESPONSABILIDADES



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOEL CONTROL INTERNO: ROLES Y RESPONSABILIDADES

Fuente: Guía para las Normas de Control Interno del Sector Público (2006)



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

EL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: DEFINICIÓN

Conjunto de elementos organizacionales (Planeación,
Control de Gestión, Organización, Evaluación de Personal,
Normas y Procedimientos, Sistemas de Información y
Comunicación) interrelacionados e interdependientes, que
buscan sinergia y alcanzar los objetivos y políticas
institucionales de manera armónica.

Cada componente influye sobre los demás y todos
conforman un sistema integrado que reacciona
dinámicamente a las condiciones cambiantes.



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: COMPONENTES



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: COMPONENTES



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: COMPONENTES



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: AMBIENTE DE CONTROL



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: EVALUACIÓN DE RIESGOS



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: EVALUACIÓN DE RIESGOS



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: ACTIVIDADES DE CONTROL



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: ACTIVIDADES DE CONTROL



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: ACTIVIDADES DE CONTROL



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: SUPERVISIÓN



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO: SUPERVISIÓN



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO

GESTIÓN POR PROCESOS: Secuencia de actividades encadenadas que
transforman una entrada o insumo (una solicitud de un bien o servicio) en
una salida (la entrega del bien o el servicio), añadiéndole un valor a cada
etapa de la cadena (Mejores condiciones de calidad, precio, rapidez,
facilidad, comodidad, entre otros).



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOSISTEMA DE CONTROL INTERNO



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO EN LAS 

ENTIDADES DEL ESTADO



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOCONDICIONES BÁSICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

 Contar con la voluntad política y compromiso de la alta
dirección.

 Constituir un equipo de articulación coordinador del
proceso de implementación.

 Contar con un plan de implementación.

 Hacer una difusión interna previa a la implementación
sobre importancia del control interno



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASIMPLEMENTACIÓN DEL SCI: FASES

Directiva N° 013-2016-CG/GPROD «Implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado»



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOIMPLEMENTACIÓN DEL SCI



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASIMPLEMENTACIÓN DEL SCI:  FASE DE PLANIFICACIÓN

El desarrollo de esta fase permite que el Titular de la entidad y sus principales
funcionarios se comprometan formalmente a implementar el SCI; asÍ como a
obtener información relevante sobre su estado situacional, que le permita
identificar las brechas y desarrollar actividades para el cierre de las mismas
por cada componente del SCl.



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | FASE DE PLANIFICACIÓN | ETAPA I: ACCIONES

PRELIMINARES

ACTIVIDAD 1: 
SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO

El Titular y la Alta Dirección de la entidad suscriben el acta
de compromiso en el que manifiesten la necesidad e
importancia de implementar el SCI y de conformar el
Comité

Difundir esta acción a todo el personal de la 
entidad

De incorporarse nuevos funcionarios a la
Alta Dirección se suscribe un acta de
compromiso individual, a más tardar a los
30 días calendario posteriores a la
designación en el cargo

Ver Anexo 1 “Ejemplo de formato de Acta de Compromiso” de 
la Guía de Implementación del SCI en las entidades

ACCIONES A REALIZAR



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Tareas propuestas a desarrollar:

Responsables: titular de la entidad (tareas 1 a 4), 
funcionario de la Alta Dirección que se incorpora a 

la entidad luego de la suscripción del acta de 
compromiso institucional (tareas 5 a 7)

• 1. Convocar a reunión a la Alta Dirección, 
incluyendo en la agenda la toma de conocimiento 
respecto a roles, responsabilidades y plazos para 
la implementación del SCI, así como su 
importancia para la entidad.

• 2. Suscribir el acta de compromiso institucional.

• 3. Disponer la publicación del acta a la Oficina de 
Informática, o la que haga sus veces, en el portal 
web institucional o portal de transparencia.

• 4. Remitir el acta al CCI para su archivo.

• 5. Suscribir el acta de compromiso individual.

• 6. Remitir acta de compromiso individual suscrita 
al CCI.

• 7. Solicitar la publicación del acta.

- Acta de compromiso 
institucional
- Acta de compromiso 
individual

IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | FASE DE PLANIFICACIÓN | ETAPA I: ACCIONES

PRELIMINARES

ACTIVIDAD 1: 
SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTIVIDAD 2: 
CONFORMAR COMITÉ DE CONTROL INTERNO

• Designado mediante RESOLUCIÓN suscrita por el Titular. Se hace referencia al
cargo, unidad orgánica funcional, así como al rol (PRESIDENTE, UN SECRETARIO
TÉCNICO Y MIEMBROS) que se asigna a cada uno de los miembros del Comité
(MÍNIMO 5 MÁXIMO 7, CON IGUAL NÚMERO DE SUPLENTES).

• Deben contar con cargos directivos con CAPACIDAD Y ATRIBUCIONES PARA LA
TOMA DE DECISIONES.

• Es responsable de PROMOVER, ORIENTAR, COORDINAR Y REALIZAR
SEGUIMIENTO a las acciones para la implementación del SCI. Depende
directamente del Titular.

• Debe instalarse en un plazo máximo de 7 DÍAS HÁBILES, contados desde el día
siguiente de emitida la resolución de su conformación.

• El Comité sesiona como máximo cada 60 DÍAS CALENDARIOS.
• Puede conformar uno o más EQUIPOS DE TRABAJO que sirvan de soporte

durante la implementación del SCI en la entidad. Los equipos de trabajo reportan al
Comité.

• Solicita formalmente a cada unidad orgánica de la entidad la designación de un
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

Anexo 2 “Ejemplo 1 y 2 de formato de designación de Comité” de la
Guía de Implementación del SCI en las entidades

Deberá elaborar su REGLAMENTO
del Comité, y será aprobado por el
Titular

El Secretario Técnico del Comité
registra los avances alcanzados y
acuerdos adoptados en cada
sesión en un LIBRO DE ACTAS y
custodia la documentación
generada durante la
implementación del SCI

La participación del Jefe de OCI o
su representante se da en
CALIDAD DE VEEDOR en las
sesiones, procesos o actos que
realice el Comité.

IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | FASE DE PLANIFICACIÓN | ETAPA I: ACCIONES

PRELIMINARES



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Principales tareas propuestas a desarrollar:
Responsables: titular de la entidad (tareas 1 al 3), presidente del CCI (tareas 4 a10), titular de la entidad (tarea 11) y CCI (tareas 12 y 13)

• Tareas propuestas:

• 1. Emitir una resolución conformando el CCI de la entidad.

• 2. Notificar la resolución a cada uno de los miembros.

• 3. Disponer la publicación de la resolución, a la Oficina de Informática, o 
la que haga sus veces, en el portal web o portal de transparencia, según 
sea el caso.

• 4. Convocar a reunión de miembros para instalación.

• 5. Suscribir el acta de instalación, elaborada por el secretario técnico.

• 6. Apertura del li ro de a tas , uya legaliza ión por notario es 
facultativa.

• 7. Solicitar la publicación del acta de instalación.

• 8. Elaborar el proyecto de Reglamento del CCI.

• 9. Elevar el proyecto de Reglamento del CCI al titular de la entidad para 
su aprobación.

• 10. Registrar el acta de compromiso, la resolución de conformación, el 
acta de instalación en el aplicativo informático de la CGR.

• 11. Aprobar el reglamento del CCI.

• 12. Tomar conocimiento de las disposiciones del reglamento, dejando 
constancia en acta.

• 13. Registrar reglamento en el aplicativo de la CGR.

- Resolución de conformación 
del CCI

- Acta de instalación del CCI
- Libro de actas del CCI
- Reglamento del CCI

IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | FASE DE PLANIFICACIÓN | ETAPA I: ACCIONES

PRELIMINARES

ACTIVIDAD 2: 
CONFORMAR COMITÉ DE CONTROL INTERNO



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASETAPA I - ACCIONES PRELIMINARES

ACTIVIDAD 3: 
SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO

El PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN
CONTROL INTERNO, que involucra también aspectos de
GESTIÓN POR PROCESOS y GESTIÓN DE RIESGOS

La SENSIBILIZACIÓN está dirigida a los FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. Objeto de PERSUADIR E INVOLUCRAR a todo el

personal de la empresa sobre el rol activo que
deben desempeñar en la implementación de la
estructura de control interno.La CAPACITACIÓN principalmente a los EQUIPOS DE TRABAJO

involucrados en la implementación del SCI y progresivamente al
personal de la entidad.

La responsabilidad de implementar y fortalecer el control 
interno institucional no es exclusiva del referido equipo de 

trabajo ni es competencia del Órgano de Control Institucional, 
sino de toda la organización

Se elabora dentro de los 90 DÍAS CALENDARIOS
siguientes a la instalación del Comité, y se ejecuta
inmediatamente después de su aprobación por la
unidad orgánica competente.



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASETAPA I - ACCIONES PRELIMINARES

Principales tareas propuestas a desarrollar:

- Plan de sensibilización y 
capacitación en control interno
- Evidencias de difusión de 
material alusivo a control 
interno

1. Encarga al Equipo de Trabajo Operativo la elaboración del Plan de sensibilización
y capacitación en Control Interno, en coordinación con la Oficina
de Recursos Humanos y la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces.
2. Encarga a la Oficina de Comunicaciones u Oficina de Recursos Humanos, la
elaboración de material de difusión alusivo a control interno, relacionado con los
avances realizados por la entidad durante el proceso de implementación del sistema
de control interno.
3. Identificar todas las unidades orgánicas que conforman la entidad y la cantidad
total de funcionario o servidores públicos, en coordinación con la Oficina de
Recursos Humanos, o la que haga sus veces.
4. Elaborar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, gestión por
procesos y gestión de riesgos.
5. Elaborar material de difusión alusivo al control interno, relacionado al avance
realizado por la entidad en coordinación con el Equipo de Trabajo Operativo.
6. Revisar y aprobar el plan de sensibilización sobre control interno, con la asistencia
del jefe de Recursos Humanos y de Presupuesto o quienes hagan sus veces.
7. Encargar a la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, la ejecución
del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, solicitándole la
emisión de un informe al concluir dicho plan.
8. Revisar y aprobar el material de difusión alusivo a control interno.
9. Encargar a la Oficina de Comunicaciones, o la que haga sus veces, la difusión del
material sobre control interno.
10. Solicitar la publicación del acta de aprobación del plan de sensibilización y
capacitación en control interno anexando dio plan.
11. Registrar el acta y el plan de sensibilización y capacitación en el aplicativo de la
CGR.
12. Ejecutar el plan de sensibilización y capacitación en control interno,
manteniendo un control permanente de los participantes.
13. Elaborar un informe al concluir el Plan de Sensibilización y Capacitación en
Control Interno y elevarlo al CCI.
14. Emitir reporte de evaluación de la etapa I.

Responsables: CCI (tareas 1 y 2), equipo de trabajo 
operativo4 (tareas 3 y 4), Oficina de Comunicaciones u 
Oficina de Recursos Humanos, o la
que haga sus veces (tarea 5, 12 y 13) y CCI (tareas 6 a 11)

ACTIVIDAD 3: 
SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASETAPA II – IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

ACTIVIDAD 4: 
ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI

Es elaborado por el Comité y aprobado por el titular. 
Constituye un instrumento que permite a la entidad definir el curso de acción, 
ordenarse, prever y estimar los recursos que se requiere para el desarrollo del 
diagnóstico.

El programa de trabajo describe lo siguiente:
 Objetivos del diagnóstico
 Alcance del diagnóstico
 Descripción de las actividades a desarrollar que se incluyen en el plan 

operativo de entidad
 Cronograma de trabajo (con fechas programadas de inicio y término)
 Responsable de cada actividad



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTIVIDAD 4: 
ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI

P
ri
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Programa de trabajo
- Listado que contiene la 
relación de coordinadores de 
control interno

1. Solicitar a cada unidad 
orgánica la designación de 

y un coordinador de control 
interno.

2. Definir el alcance del 
diagnóstico del SCI para 
elaborar el programa de 

trabajo.

3. Encarga al equipo de 
trabajo operativo la 

elaboración del programa 
de trabajo y de un listado 

con la relación de 
coordinadores de control 

interno.

4. Convocar, mediante 
documento interno a los 
coordinadores de control 

interno a reunión donde se 
presente el equipo de 

trabajo operativo.

5. Elaborar una propuesta 
de programa de trabajo.

6. Elaborar una propuesta 
de material de difusión 

alusivo a control interno, 
relacionada al avance 

obtenido por la entidad.

7. Revisar y visar, la 
propuesta del programa de 
trabajo lo cual debe constar 
en acta; asimismo, revisa y 

aprueba el material de 
difusión propuesto.

8. Convocar a reunión al 
titular y a la Alta Dirección 

para presentar el programa 
de trabajo.

9. Elevar la propuesta de 
programa de trabajo al 

titular de la entidad.

10. Aprobar el programa de 
trabajo, disponiendo su 
ejecución en los plazos 

establecidos.

11. Dejar constancia en el 
acta de sesión del CCI la 

aprobación del programa 
de trabajo.

12. Solicitar la publicación 
del programa de trabajo.

13. Registrar las actas y el 
programa de trabajo en 

aplicativo de la CGR.

Responsables: CCI (tareas 1 a 4), equipo de trabajo operativo (tarea 5), oficina de comunicaciones o la 
que haga sus veces (tarea 6), CCI (tareas 7 a 9), titular de la entidad (tarea 10) y CCI (tareas 11 a 13)

ETAPA II – IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASETAPA II – IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

ACTIVIDAD 5: 
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI

 El informe de diagnóstico es el documento que contiene los
resultados del estado situacional del SCI.

 El Comité es responsable de realizar el diagnóstico a través del
equipo de trabajo con el apoyo de los funcionarios responsables y
coordinadores de control interno.

 Los resultados obtenidos producto del diagnóstico serán
plasmados en un informe que es aprobado por el Comité y
presentado a la Alta Dirección para que disponga la elaboración
del Plan de Trabajo para el cierre de brechas.

Identificar brechas, diferencia entre el criterio (normativo y buenas
prácticas aplicables a la gestión) y lo planificado en los instrumentos de
gestión, con la situación encontrada en la entidad respecto de los
componentes del SCI.

*Transcurrido dos años de emitido el diagnóstico sin
que la entidad haya elaborado el Plan de Trabajo, es
necesario actualizar el mismo a fin de conocer el
nuevo estado situacional de las brechas respecto del
SCI.

La estructura de Informe de Diagnóstico que se sugiere es la que se muestra en el Cuadro 3 de la Guía de la Implementación del 
SCI. 



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTIVIDAD 5: 
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI

1. Solicitar al titular de la entidad 
comunique a los funcionarios y 
servidores  públicos el inicio del 

diagnóstico, solicitando su 
colaboración y compromiso.

2. Convocar a reunión a los 
coordinadores de control interno y 

al Equipo de Trabajo Operativo, 
para comunicarles el inicio del 
diagnóstico y la importancia de 

contar con su apoyo.

3. Iniciar la ejecución del programa 
de trabajo con la recopilación de 

información documental y 
normativa.

4. Analizar la información 
documental y normativa, 

debiéndose además efectuar un 
análisis de la gestión por procesos y 

de la gestión de riesgos9.

5. Elaborar periódicamente un 
reporte de monitoreo sobre los 

avances del diagnóstico del SCI, con 
el fin que le CCI realice el 

seguimiento.

6. Revisar y aprobar los 
reportes de monitoreo.

7. Elaborar el proyecto de 
informe del diagnóstico.

8. Elaborar material de difusión 
alusivo al control interno, 

relacionado al avance alcanzado por 
la entidad.

9. Revisar y aprobar el informe de 
diagnóstico, así como el material 

alusivo propuesto, debiendo constar 
en el acta de sesión del CCI.

10. Presentar los resultados 
del diagnóstico ante el titular 

y la Alta Dirección.

11. Solicitar la publicación del 
informe de diagnóstico.

12. Registrar el informe de 
diagnóstico en el aplicativo de 

la CGR.

13. Emitir reporte de evaluación 
correspondiente a la etapa II, fase 

de planificación.

Titular de la entidad

CCI

Equipo de Trabajo Operativo

Oficina de comunicaciones

RESPONSABILIDAD

• Informe de 
diagnóstico 
del SCI



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASETAPA III – ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE 
DE BRECHAS

ACTIVIDAD 6: 
ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SCI

Es elaborado por el Comité y aprobado por el Titular a fin de que disponga su implementación, en los plazos
establecidos y asigne los recursos necesarios. Su finalidad es definir curso de acción a seguir con la finalidad de cerrar
las brechas identificadas en el diagnóstico. Por cada brecha identificada se debe indicar las acciones para cerrarla.

El plan de trabajo describe lo siguiente:
 Objetivo del plan de trabajo
 Descripción de las acciones para el cierre cada brecha 

identificada
 Responsables de implementar cada acción. Consignar la 

unidad orgánica, funcionario o servidor público 
responsable

 Recursos requeridos para la ejecución de las acciones.
 Cronograma de trabajo (con fechas programadas de inicio 

y término)

Adicionalmente se deberían considerar otros
documentos de coordinación tales como:
un cronograma general, la estructura organizativa,
los roles y responsabilidades y el plan de
comunicación.

De producirse el cambio del responsable de una
acción, para el cierre de brechas, definido en el plan
de trabajo el Comité debe designar formalmente un
nuevo responsable.

Deben concordar en lo que corresponda con la programación de actividades del plan operativo de la entidad y de cada
unidad orgánica o dependencia responsable, para garantizar la implementación exitosa del SCI.
El CCI es el encargado de velar por el cumplimiento estricto del mismo.



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

• Informe del plan de 
trabajo

• Plan de trabajo 
aprobado

ETAPA III – ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE 
DE BRECHAS

ACTIVIDAD 6: 
ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO DEL SCI



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASIMPLEMENTACIÓN DEL SCI: EJECUCIÓN

El desarrollo de esta fase
permite dar cumplimiento al
plan de trabajo formulado
por la entidad, es decir,
implementar las acciones
traducidas en protocolos,
lineamientos, politicas por
componentes de SCl, entre
otros, con el fin de cerrar las
brechas identificadas en la
fase de planificaci6n.



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASETAPA IV – CIERRE DE BRECHAS

ACTIVIDAD 7: 
EJECUTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO

• El TITULAR dispone la implementación del plan de trabajo.
• Cada área, dependencia o unidad orgánica cumple con implementar las acciones asignadas de acuerdo a su

competencia, incorporando estas actividades a sus planes operativos.
• El COMITÉ, en coordinación con los EQUIPOS DE TRABAJO realiza el seguimiento al Cumplimiento del plan de

trabajo.
• La CONTRALORÍA verifica los avances e implementación del SCI mediante el aplicativo informático Seguimiento y

Evaluación del Sistema de Control Interno.
• La implementación se desarrollará de manera progresiva tomando en cuenta las siguientes fases:

1. Implementación a nivel entidad
2. Implementación a nivel de proceso.

AMBIENTE DE 
CONTROL

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

GERENCIAL

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

SUPERVISIÓN

Establecimiento de una 
cultura de control interno 
mediante el Ejercicio de 

lineamientos
Y conductas apropiadas

Diseño y aplicación de 
una metodología

para la administración de 
riesgos

La evaluación de riesgos 
y deberá ser aplicada de 

manera
conjunta y en forma 

continua.

Implementación los 
mecanismos y soportes 

de la
información y 

comunicación dentro de 
una entidad

Garantizar la adecuada 
implantación de los 

controles y su
funcionamiento



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASIMPLEMENTACIÓN DEL SCI: EVALUACIÓN

La evaluación es permanente
y acompaña la evolución de
las fases de planificación y
ejecución, con la finalidad de
retroalimentar el proceso de
implementación para la
mejora continua del SCI de la
entidad.



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES 
DE  CONTROL 

GERENCIAL

EVALUACIÓN 
DE RIESGOS

AMBIENTE 
DE CONTROL

ACTIVIDAD 8: 
ELABORAR REPORTES DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

ETAPA IV – CIERRE DE BRECHAS

Los reportes son visados y suscritos por
cada miembro del Comité, se remiten al
Titular . Se registran en el aplicativo
informático Seguimiento y Evaluación del
Sistema de Control Interno.

FASE DE PLANIFICACIÓN:
Comité elabora un reporte de evaluación al término de cada una de sus etapas, de acuerdo al 
formato establecido en el Anexo N° 01 de la Directiva de SCI

FASE DE EJECUCIÓN
El Comité elabora reportes de evaluación trimestral de la
implementación del plan de trabajo, de acuerdo al formato establecido
en el Anexo N° 02.



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES 
DE  CONTROL 

GERENCIAL

EVALUACIÓN 
DE RIESGOS

AMBIENTE 
DE CONTROL

ACTIVIDAD 9: 
ELABORAR UN INFORME FINAL

ETAPA IV – CIERRE DE BRECHAS

Al término del plazo de implementación del Sistema de Control Interno, el CCI elabora un informe
final que recoja la información del proceso de implementación del SCI de la entidad, de acuerdo
al formato establecido en el Anexo N° 03 de la Directiva de SCI

El informe final visado y suscrito por cada miembro del Comité, se remite al Titular
de la entidad para que tome conocimiento de la implementación y garantice la
continuidad del Control Interno en la entidad.

Registro en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del
Sistema de Control Interno



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES 
DE  CONTROL 

GERENCIAL

EVALUACIÓN 
DE RIESGOS

AMBIENTE 
DE CONTROL

ACTIVIDAD 10
RETROALIMENTAR EL PROCESO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SCI

ETAPA V – REPORTES DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA

El Comité retroalimenta de manera constante el proceso de implementación del SCI, con la
finalidad de contrastar lo planificado en el proceso para la implementación del SCI con lo
efectivamente realizado, a fin de que la entidad alcance el nivel de mejora continua de su
SCI y afiance las fortalezas de la entidad para lograr la eficiencia, eficacia y transparencia
de la gestión de la entidad.



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASIMPLEMENTACIÓN DEL SCI: PLAZO



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASIMPLEMENTACIÓN DEL SCI: INFORME DE AVANCE

A partir de la entrada en vigencia de la presente Directiva, las entidades tienen un
plazo de veinte días hábiles para elaborar y remitir al OCI de la entidad o al
Departamento de Control lnterno de la Contraloria en caso de no contar con OCl,
por única vez, un informe sobre los avances de la implementaci6n del SCl, en
cumplimiento a lo señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición
Complementaria Final de la Ley N' 30372, el cual debe considerar la información
que se detalla en el Anexo N' 04. Aquellas entidades que hayan cumplido con
remitir el mencionado lnforme a la fecha de entrada en vigencia de la presente
Directiva, no tienen la obligación de presentarlo nuevamente.

Cuarta Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CONSIDERACIONES FINALES



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASCONSIDERACIONES FINALES

Acciones antes de que se 
ejecute el proceso

Actividades destinadas a 
prevenir la ocurrencia de 

eventos adversos durante el 
proceso

Actividades que se 
ejecutan después del 

proceso

CUÁNDO SE REALIZA EL CONTROL INTERNO

CONTROL 
POSTERIOR

CONTROL 
SIMULTÁNEO

CONTROL
PREVIO 

Proceso
Input

(entradas)
Output

(salidas)
Herramientas y 

técnicas)



CONSIDERACIONES FINALES

Entidad

Previo Simultáneo

Entidad

Posterior

Funcionarios

Entidad, OCI

Acciones de cautela previa, simultánea y de verificación 

posterior que realiza la entidad sujeta a control.

QUIÉN REALIZA EL CONTROL INTERNO

El Titular de la Entidad ES RESPONSABLE de implementar el Sistema de Control Interno.



 El OCI.

 Contraloría General de la República

 Sociedades de Auditoria (SOAs).

¿ QUIEN EVALUA EL CONTROL INTERNO ?

CONSIDERACIONES FINALES



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOCONSIDERACIONES FINALES: FACTORES DE ÉXITO



AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICASCONSIDERACIONES FINALES: FACTORES DE ÉXITO

Manifestaciones de un eficiente 
control interno 

 Reconocimiento y promoción de los aportes del personal que mejoran el
desarrollo de las actividades laborales.

 La Alta Dirección proporciona el apoyo logístico y personal para un adecuado
desarrollo de las labores de control interno.

 Aprobación y aplicación del Código de Ética Institucional.

 Actitud positiva para implementar las recomendaciones del OCI.

 Se comunique debidamente las acciones disciplinarias que toman sobre
violaciones éticas.

 Se sanciona a los responsables de actos ilegales, de acuerdo con las políticas
definidas por la Dirección.



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOCONSIDERACIONES FINALES: REFLEXIÓN

a) No se puede mejorar nada que no se haya CONTROLADO
b) No se puede controlar nada que no se haya MEDIDO
c) No se puede medir nada que no se haya DEFINIDO
d) No se puede definir nada que no se haya IDENTIFICADO



http://www.unjbg.edu.pe/portal/index.php

CONSIDERACIONES FINALES

http://www.unjbg.edu.pe/portal/index.php
http://www.unjbg.edu.pe/portal/index.php


http://www.unjbg.edu.pe/transparenciainst/controlinterno.php

CONSIDERACIONES FINALES



http://www.inictel-uni.edu.pe/

CONSIDERACIONES FINALES

http://www.inictel-uni.edu.pe/


AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOCONSIDERACIONES FINALES



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

http://www.inictel-uni.edu.pe/SCInterno/scindex.php

CONSIDERACIONES FINALES

http://www.inictel-uni.edu.pe/


AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO


